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Lo que resulta evidente es que Jesús no ha venido a alterar el ciclo normal de la vida 
física liberando a la persona de la muerte biológica, sino a dar a ésta un nuevo sentido. 
Para Jesús no cabe hablar de «esta vida» o de «la otra vida», pues «no hay más que una 
vida», una vida para vivirla con ilusión y responsabilidad, que tiene su origen en Dios y 
que descansa definitivamente en Dios.   

El concepto de «vida» o de «vida eterna» es pues una idea clave del Evangelio de Juan.  
Jesús viene a «comunicarnos la vida»   que Él mismo posee, una vida que anula la muerte. 
Lo dice sin titubeos «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre» Vida y existencia 
terrena son dos realidades distintas. Sin Jesús la muerte es la ruina de la persona, el fin 
de su existencia. Pero para los que creen en Jesús, la muerte es sólo un sueño. 

Una de las ideas más insidiosas y que se halla muy extendida en la sociedad moderna en 
torno a la religión es la creencia de que hay que «eliminar a Dios para poder salvar la 
dignidad y la felicidad de las personas» De hecho, no son pocas las personas  que poco a 
poco van abandonando sus creencias y prácticas religiosas porque piensan que son un 
«estorbo»  que les impide vivir.  

No entienden que Jesús pueda decir que ha venido, no para que los hombres «perezcan», 
sino para que «tengan vida definitiva» y  se sorprenden de que haya personas que crean 
en Él, precisamente porque desean vivir de una manera más plena. Son personas que «no 
quieren vivir a medias», que no se contentan con «ir tirando», ni tampoco les satisface 
«ser unos vividores». Buscan en Jesús  «vivir», «convertir su existencia en vida», 

relacionarse con las personas  de manera 
humana y solidaria. En definitiva, «creen en 
Jesús». 

Pero, cuando Jesús interpela a Marta, «Yo 
soy la resurrección y la vida: el que cree en 
mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está 
vivo y cree en mí, no morirá para siempre». 
«¿Crees esto?», nos plantea a todos la 
«gran pregunta».  

«¿Creemos de verdad que en Él está la vida 
definitiva y que esta vida se comienza a vivir 
aquí y ahora, en la medida en que vivamos 
como Él vivió?» De la respuesta que demos, 
«dependen importantes actitudes del 
presente» de nuestra existencia. 

Creer en Jesús significa aceptar «su forma de vida como única norma» de la propia vida, 
poner el «amor» por encima cualquier interés.  La vida que nos trae Jesús no está 
relegada al futuro, sino que «se vive como experiencia en el presente» y al final de la 
existencia encontraremos «plenitud y  eternidad». La muerte física no es pues  el 
derrumbamiento de todo. Cuando se vive de verdad,  «la vida se va acumulando, 
construyendo y fortaleciendo» y la muerte física, por la que «irremediablemente debemos 
pasar», no es una interrupción de la vida sino únicamente una necesidad biológica. 

Creer que Jesús es la resurrección y la vida es estar convencidos de que «Él puede 
resucitar en nosotros todo lo que está dormido o muerto»,  la ilusión en el trabajo por la 
justicia y la libertad, por la fe y el amor, por la fraternidad universal. Nuestra fe en Jesús 
está en relación con «la utopía que empuja nuestra existencia». Su falta estará siendo la 
causa principal de nuestro «derrotismo» sobre el futuro en el que estamos inmersos.  

Jesús tiene que ser para nosotros aquel que puede llenarnos de vida verdadera, aquel 
que puede despertar dentro de nosotros todo lo que está muerto y convertirlo para 
siempre «en salvación, en esperanza, en renovación». ¡Que así sea! 
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